
 
1ª evaluación: alumnos pendientes de Língua castelá e Literatura 

Contenidos 
 
LITERATURA   

1.La Lírica primitiva peninsular. 
2.La narrativa medieval en verso (Cantares de gesta, Romances, Berceo, Arcipreste de Hita) 
3.La narrativa medieval en prosa ( Alfonso X. Los Enxiemplos. Don Juan Manuel) 
4.La Celestina: ¿Teatro o narrativa? El problema del género literario. 

 
. Identificar los géneros literarios (Lírica, Narrativa y Teatro) y las modalidades del discurso (verso y prosa). 
. Mesteres medievales (S. XII -XIII -XIV). Diferencias, representantes y obras. 
. E.M: Distinguir entre lírica culta y popular. La Poesía Cancioneril castellana (S.XV).  
. Coplas a la muerte de su padre. (S.XV) Jorge Manrique. Comentario y tópicos. 
. La Celestina (S.XV). El problema del género. Personajes. Finalidad de la obra según su autor. 
 
LENGUA          
 Clases de palabras: 

o Léxicas: sustantivos, adjetivos, verbos (conjugación) y adverbios.  
o Gramaticales: preposiciones, conjunciones, artículos y pronombres. 

 Los adjetivos determinativos. Indefinidos cuantitativos: adjetivos y pronombres. Adverbios de cantidad. 

 Análisis sintáctico (categorías ≠ funciones). SUJ.- SN (det + nuc+ mod+c/n) y PRED.- SV (C/D, C/I, C/C ) 
 El ‘Modus’ de las oraciones simples.(Enunciativas afirm./negat.,Interrogativas, Exclamativas y Desiderativas) 

 
Para el examen 
 
Lengua .- La Oración simple. Análisis sintáctico . Identificar clases de palabras y función que desempeñan, 
con atención especial a los cuantitativos. Conjugación verbal de verbos regulares e irregulares.  ‘Modus’ o 
modalidad de la oración según la actitud del hablante. 

 
Literatura: 
Comentario de texto guiado de un fragmento de las Coplas de Jorge Manrique. 
 
Temas: 
1.- Distinguir textos narrativos de textos líricos, y poemas populares y cultos: tiradas, romances, 

cuadernavías, cantigas de amigo y de amor, villancicos y jarchas. 

2.-  Identificar autores medievales con el siglo, género y modalidad a la que pertenece esa obra: 
 

AUTOR OBRA SIGLO GÉNERO MODALIDAD 

     

 

3.- Diferencias entre Juglaría y Clerecía (autoría, estrofas, rima, finalidad y difusión) 

4.- La trama del Poema de Mío Cid: Nivel de la historia y nivel del discurso.  

5.- Finalidad de los Enxiemplos medievales. El Conde Lucanor: Personajes, estructura  e intención de la obra. 

6.- La Celestina. Finalidad de la obra según su autor. El problema del género literario. Personajes. 


